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BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

 
Confirman 22 casos de gripe AH1N1  
Junín | El director de salud de las personas de la Diresa Junín, Luis Zúñiga Villacrecis, informó que de los 48 casos reportados, 22 fueron confirmados y 26 
quedaron descartados, con un fallecido en el hospital de EsSalud. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/en-junin-confirman-22-casos-de-gripe-ah1n1-830079/ 
 
Peligro por peste en 5 distritos de la región  
Lambayeque | El último jueves, se informó sobre la primera víctima mortal de la peste bubónica en Lambayeque luego de 20 años, ante lo cual, el gerente 
regional de Salud, Pedro Cruzado Puente, indicó que el peligro por esta enfermedad existe principalmente en cinco distritos de la región. 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/peligro-por-peste-en-5-distritos-de-la-region-830066/ 
 
Se intensifican campañas sanitarias por peste bubónica  
Lambayeque |  El gerente regional de Salud, Pedro Cruzado Puente manifestó que la vigilancia médica se ha intensificado en dicho distrito, realizándose 
fumigaciones con el fin de eliminar las pulgas de los animales silvestres. Las labores de prevención y fumigación se efectúan en 180 viviendas, plazas, colegios, 
campos y lugares de gran afluencia de público. 
Fuente:  http://larazon.pe/2018/07/16/se-intensifican-campanas-sanitarias-por-peste-bubonica/ 
 
Mujer gestante muere tras sufrir terrible caída cuando regresaba a su casa 
Ayacucho | Una mujer gestante identificada como Sonia Fernández Cuba, de 21 años, pereció tras sufrir una terrible caída cuando regresaba a su domicilio 
ubicado por la Asociación 25 de Mayo, en el barrio de Pilacucho. 
Fuente:  http://www.jornada.com.pe/policial/12895-mujer-gestante-muere-tras-sufrir-terrible-caida-cuando-regresaba-a-su-casa 
 
Declaran alerta epidemiológica por incremento de IRA y neumonía 
Pasco |  Ante el incremento de casos de infecciones respiratorias agudas (IRA) y neumonía en niños menores de 5 años, la Dirección Regional de emitió un 
alerta epidemiológica a los servicios de salud de la región. 
Fuente:  http://www.ahora.com.pe/declaran-alerta-epidemiologica-por-incremento-de-ira-y-neumonia/ 
http://www.cheleloyborolas.com/index.php/institucional/41587-diresa-pasco-emite-alerta-epidemiologica-ante-el-incremento-de-iras-y-neumonias-graves-en-pasco 
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CDC emite alerta de viaje a Papúa Nueva Guinea debido a brote de polio 
Papúa Nueva Guinea  | El reciente brote de polio informado en la provincia de Morobe, ha llevado a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) a emitir un aviso para los viajeros a ese país. 
Fuente:  http://outbreaknewstoday.com/cdc-issues-travel-alert-papua-new-guinea-due-polio-outbreak-62575/ 
 
Dengue responsable de tres muertes en la provincia de Camagüey 
Cuba | Tres personas murieron por las complicaciones del dengue en la ciudad de Florida, en la provincia de Camagüey, en el centro de Cuba, según un informe 
de Diario de Cuba. 
Fuente: http://outbreaknewstoday.com/dengue-responsible-three-deaths-camaguey-province-cuba-report-34410/ 
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